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Resumen 

 

Con esta práctica empresarial se buscó determinar la manera en que puede la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fortalecer los mecanismos de fiscalización para 

disminuir la evasión fiscal, para esto, la investigación se llevará a cabo mediante una 

Metodología Cualitativa con un enfoque descriptivo. Se brindó el apoyo a la implementación de 

las estrategias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para maximizar la 

presentación voluntaria de las obligaciones fiscales; para esto se llevó a cabo el debido proceso 

de fiscalización con el fin de prestar un apoyo operativo en el cumplimiento de las metas 

establecidas en el plan estratégico de la Dian para el año 2018, se determinaron las estrategias 

que más impacto generan contra la evasión entre las que está la información exógena y la 

facturación electrónica, en general se desarrollaron actividades propias de una auditoría tributaria 

para finalmente concluir que estas podrían a llegar mucho más eficaces si se implementa de la 

manera en que la normativa lo exija, puesto que al no hacerlo se incurre en errores tales como 

desgaste de tiempo, mala utilización de recursos, investigaciones que no conducen a nada, 

vencimiento de expedientes, actuaciones apresuradas, entre otras. 

 

Palabras clave: Evasión, obligaciones fiscales, actos administrativos, fiscalización  

 

 

  



Abstrac 

 

With this business practice, we sought to determine how the National Tax and Customs 

Directorate (DIAN) can strengthen oversight mechanisms to reduce tax evasion, for which the 

research will be carried out through a Qualitative Methodology with a descriptive approach. . 

Support was provided for the implementation of the strategies of the National Tax and Customs 

Directorate to maximize the voluntary presentation of tax obligations; for this, the due process of 

control was carried out in order to provide operational support in the fulfillment of the goals 

established in the strategic plan of the Dian for the year 2018, the most impactful strategies were 

determined against the evasion between the exogenous information and the electronic invoicing, 

in general, activities of a tax audit were developed to finally conclude that these could be much 

more effective if implemented in the way required by the regulations, since by not doing so 

errors are incurred such as time wasting, misuse of resources, investigations that do not lead to 

anything, expiration of files, hasty actions, among others. 
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Introducción 

 

Las finanzas públicas se ven directamente afectadas o beneficiadas por el nivel de ingreso que 

se perciben por diversas fuentes para solventar o cubrir las necesidades del país, hacer que este 

sea más equitativo, dar garantías de una buena calidad de vida al ciudadano Colombiano mediante 

el acceso a los diversos proyectos que brinda el Gobierno Nacional en pro del desarrollo, en este 

sentido, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -

DIAN- juega un papel importante ya que se convierte en un aliado para el Gobierno Nacional, 

siendo un intermediario en el recaudo de los recursos que son destinados a la inversión social 

mediante procesos estratégicos, de apoyo, misionales y de Evaluación y Control que le permitan 

dar cumplimiento a su misión y a su objeto, los procesos mencionados anteriormente están 

ligados con las acciones de fiscalización, liquidación, sanción, etc. por concepto de las 

obligaciones tributarias. 

La fiscalización es un procedimiento que permite verificar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes conforme a lo que establece la  ley, actualmente 

existen cuatro acciones de fiscalización que son: acciones de control extensivo que recae sobre 

un grupo seleccionado, acciones de control intensivo que recae sobre un contribuyente, acciones 

de atención de solicitudes con las que se buscan resolver solicitudes realizadas por el 

contribuyente y acciones de Reporte de Operaciones Sospechosas que reportan actividades de 

lavados de activos y financiación del terrorismo. 

Para el desarrollo del presente informe se realizó una breve descripción de la entidad sobre la 

que se realizó práctica profesional que para el caso es la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales dando a conocer su Historia, Misión, Visión y su Estructura Organizacional, Con este 



practica se busca conocer las implicaciones que conlleva el incumplimiento de las obligaciones 

tributarias, que en un primer plano afecta las finanzas públicas y como consecuencia al 

Colombiano, en particular a quienes se ubican en la clase media y baja. 

Con esta finalidad, el informe fue estructurado de la siguiente manera: Inicialmente se expone 

la problemática actual respecto a la evasión y la elusión fiscal, se realiza el planteamiento de los 

objetivos que se encuentran enfocados a la fiscalización tributaria que puede considerarse la 

columna vertebral de la entidad; con el establecimiento de estos objetivos se pretende disminuir 

en gran medida la problemática mediante una Metodología Cualitativa con un enfoque 

descriptivo que permita identificar los procesos que son llevados a cabo para las acciones de 

fiscalización tributaria y describir los mecanismos que tiene la Dian para disminuir la evasión 

fiscal y determinar sus principales causas. 

Finalmente, se desarrolla la investigación mediante tres capítulos así: 

Capítulo I Identificación del Proceso de Fiscalización Tributaria, Capítulo II  Descripción de 

los Mecanismos de la Dian para Disminuir la Evasión Fiscal, Capítulo III  Realizar Actividades 

que Conduzcan al Fortalecimiento de las Estrategias Implementadas en el Área de Fiscalización 

para la Disminución de la Evasión Tributaria 

 

  



Apoyo a las Estrategias de la DIAN para la Maximización de la Presentación Voluntaria 

de las Obligaciones Financieras en el Área de Fiscalización Tributaria 

 

Descripción de la Institución o Empresa 

 

Historia 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que en adelante se denominará –DIAN-, se define 

como: (…) entidad que se encuentra adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se encuentra en 

42 ciudades de Colombia y su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogotá D.C., es del orden 

nacional, de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, se constituyó como Unidad Administrativa 

Especial cuando se fusionó la Dirección de Impuestos Nacionales –DIN- con la Dirección de Aduanas 

Nacionales –DAN- mediante Decreto 2117 de 1992 (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -

DIAN-, 2017). 

 

Aspectos Teleológicos 

 

Misión. El propósito de la Dian ante el estado colombiano ha tenido el mismo objetivo desde 

sus inicios, esto implica ser un enlace entre el Gobierno y el contribuyente que permitan dar 

cumplimiento al recaudo de recursos que permita una mejor inversión en el país dándole el paso 

al desarrollo, de esta manera, la Dian señala mediante su Misión lo que puede ser su objetivo 

principal, lo que desea conseguir y hacia dónde va como se describe en el Plan estratégico de la 

Dian así: “Misión. Garantizar la seguridad fiscal, inspirando a la sociedad a contribuir; facilitando el 

entendimiento y cumplimiento de las obligaciones del contribuyente y usuario aduanero, para la 



consolidación de Colombia como un país, emprendedor, justo y equitativo” (Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales -DIAN-, 2019). 

 

Visión. De la misma manera la Dian resume lo que espera como resultado en un lapso de 

tiempo en términos tributarios y aduaneros del país colombiano que, aunque no está definido en 

su visión, es clara respecto a su perspectiva que es “Ser reconocida como una de las organizaciones 

más modernas e importantes del Estado colombiano, en donde la comunidad y nuestros aliados 

estratégicos tengan la seguridad y confianza en que actuamos con honestidad, agilidad, y eficiencia en el 

cumplimiento de nuestra misión” (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, 2017, pág. 2). 

 

Estructura Organizacional y Funcional 

 

Con el Decreto 1071 de 1999 la Dian se estructuró bajo cuatro niveles administrativos en el 

siguiente orden: Primer nivel Dirección o Nivel Central, segundo nivel Direcciones Regionales, 

Administraciones Especiales de Impuestos Nacionales y Administraciones Especiales de 

Aduanas Nacionales, tercer nivel Administraciones Locales, y por ultimo las Administraciones 

Delegadas; cada uno de estos a su vez se encontraba sub estructurado. El 22 de octubre de 2008, 

con el Decreto 4048 se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales quedando con tres niveles, Nivel Central, Nivel Local, y Nivel 

Delegado. 

 



 

Ilustración 1. Organigrama-DIAN-  

Fuente: Recuperado de DIAN.https://www.dian.gov.co/dian/entidad/Organigrama/A_Nivel%20Central.pdf  



Área de Ubicación del Trabajo 

La DIAN seccional Arauca se ubica en la Cra 20 con Calle 31 Esquina como se muestra en la 

imagen. 

 

Ilustración 2 Ubicación -DIAN- 

Fuente: Recuperado de: https://www.google.com/maps/place/D.I.A.N./@7.0942261,-

70.7613925,16.5z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x8e6feb9bc06b1d2b:0xb3f0160cc84a4b60!2sD.I.A.N.!8m2!3d7.09458

02!4d-70.7568884!3m4!1s0x8e6feb9bc06b1d2b:0xb3f0160cc84a4b60!8m2!3d7.0945802!4d-70.7568884 

 

Por otro lado, respecto al desarrollo de la práctica profesional, esta se llevará a cabo en la 

División de Fiscalización tributaria. 
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Descripción del Problema 

 

El alto nivel de evasión y elusión fiscal de las obligaciones tributarias es una problemática que 

a largo plazo perjudica a todo el país, entiéndase por evasión: “Es la disminución de un monto de 

tributo producido dentro de un país por parte de quienes estando obligados a abonarlo no lo hacen, y en 

cambio sí obtienen beneficios mediante comportamientos fraudulentos” (Hernández, 2013, pág. 12). 

Esta es una práctica a la que muchos contribuyentes acuden con la finalidad de disminuir las 

obligaciones periódicas, mientras que otros lo hacen aprovechando los vacíos en las normas, es 

decir, sin violarlas, a esto se le llama elusión. “Efectivamente, la evasión fiscal implica la transgresión 

de la legislación tributaria vigente, mientras que la elusión fiscal supone que los contribuyentes usan los 

resquicios de la ley, actuando dentro de los márgenes permitidos por la normativa” (Rezzoagli, pág. 4). 

Los ingresos que se obtienen mediante los Impuestos representan un proporción considerable de 

las fuentes de financiamiento del Estado, aquí radica la importancia de la concientización fiscal, 

de ella depende el avance en Educación, Infraestructuras, Inclusión social, Defensa, Salud, entre 

otras; desafortunadamente existen factores que incrementan los porcentajes de omisión tales 

como el desconocimiento del destino que toman los aportes económicos haciendo que se ignoren 

las consecuencias respecto a las finanzas públicas, éstas al no tener una fuente de la cual 

alimentarse se quebrantan; se debe tener en cuenta, que los tributos no son los únicos ingresos 

que percibe el Estado, pero como se mencionó anteriormente y como lo afirma la Comisión 

Económica para América Latina -CEPAL- (Comisión Económica de América Latina y el Caribe, 

2016) “Los ingresos fiscales son aquellos que recauda el Estado para financiar las actividades del sector 

público, tales como impuestos,(…). De éstos, los impuestos constituyen la mayor parte de los recursos 

fiscales de que dispone el Estado para financiar sus erogaciones”.  

 



Finalmente, esta situación propicia una crisis económica en la que los de más bajos recursos 

son lo más afectados. Se considera también que entre otros factores que originan la omisión es el 

de la idea de que el esfuerzo que se realiza para cumplir con la contribución no se refleja cómo 

debería y esto termina haciéndole más difícil la tarea a la administración tributaria. 

Por otro lado, la tasa de desempleo que dio a conocer el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística –DANE- en Diciembre del año 2017 en Colombia fue de 8,6% y para el 

año 2017 la tasa fue de 9,4%, con esto probablemente se disminuye el total de lo que se puede 

recaudar en un periodo fiscal en el sentido de que cuando hay una necesidad de satisfacer las 

necesidades básicas y ante las pocas posibilidades de tener un empleo, ya sea porque las 

empresas formales no tienen la capacidad de emplear al sector informal o porque el perfil de 

quien busca empleo no es el de una persona con estudios superiores, se incrementa la 

Informalidad laboral que no es conveniente desde ningún punto de vista económico. No es un 

secreto que quienes hacen parte de este sector difícilmente cumplen con el pago de las 

obligaciones, y menos sabiendo que a la entidad encargada del recaudo de esto recursos se les 

dificulta detectar y realizar procesos de fiscalización bajo esa “modalidad de empleo”.  

 

Pensarnos constantemente como pobres se ha convertido en la excusa perfecta para justificar la 

economía informal y la evasión de impuestos. Hay suficientes evidencias para demostrar que 

Colombia ha mejorado y que hoy no es el ‘moridero’ que muchos se empeñan en afirmar que es. 

(Mendoza, 2017). 

 

La gestión adecuada de los recursos por parte del Gobierno Nacional contribuye a la 

recuperación de la confianza de la sociedad, además de motivar a los omisos fiscales para que 

cumplan voluntariamente sus obligaciones con el país; lo anterior no significa que, declarar 



radique en querer hacerlo, sino en tener presente que esto constituye un deber. Al respecto, la 

Constitución política de Colombia de 1991 en el artículo 95, numeral 9, establece que son 

deberes de la persona y del ciudadano “contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del 

Estado dentro de conceptos de justicia y equidad” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991, pág. 

19). 

A pesar de la gestión que realiza la administración del sistema tributario no se ha logrado que 

la totalidad de contribuyentes cumplan lo que por Ley se encuentra establecido ¿y quiénes son 

contribuyentes?, la Ley ha sido clara y concisa en este sentido, el Art° 2 del Estatuto Tributario 

de Colombia correspondiente al Decreto 624 de 1989 “Son contribuyentes o responsables directos 

del pago del tributo los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación 

sustancial” (Congreso de la República, 1989). 

 

En Colombia la entidad encargada de gestionar el debido cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, que se originan al realizar acciones o actividades que se consideran hechos 

generadores del impuesto es la DIAN. Mediante el Decreto 1292 de 2015, artículo 1º, se le 

atribuye: 

 

Artículo 1°. Competencia: A la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales le competen las siguientes funciones: La administración de los impuestos de renta y 

complementarios, de timbre nacional y sobre las ventas; los derechos de aduana y los demás impuestos 

internos del orden nacional cuya competencia no esté asignada a otras entidades del Estado, bien se 

trate de impuestos internos o al comercio exterior; así como la dirección y administración de la gestión 

aduanera, incluyendo la aprehensión, decomiso o declaración en abandono a favor de la Nación de 



mercancías y su administración y disposición.(...) (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2015, 

pág. 1). 

La Dian se encuentra organizada bajo una estructura interna que consta de tres niveles 

administrativos, estos son:  

1. Nivel Central.  

2. Nivel Local: Direcciones seccionales de Impuestos, Direcciones seccionales de Aduanas y 

Direcciones seccionales de Impuestos y Aduanas  

3. Nivel delegado: Direcciones seccionales delegadas de Impuestos y Aduanas.  

La fiscalización como concepto general comprende las acciones o procedimientos que 

permiten obtener un mayor control o mayor recaudo de recursos, que se pague lo que 

corresponde, que el contribuyente conozca los riesgos de no cumplir la normatividad, y de esta 

manera lograr una efectividad en el cumplimiento de las metas propuestas por la Dian. 

El artículo 684 literal f) del Estatuto Tributario determina que la Administración Tributaria 

puede “En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de 

los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una 

correcta determinación” (Congreso de la República, 1989). , y esto se hace mediante la facultad que 

tiene para realizar fiscalización e investigación. 

  

Pregunta de Investigación 

¿De qué manera puede la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fortalecer 

los mecanismos de fiscalización para disminuir la evasión fiscal? 

 

  



Justificación 

“La evasión tributaria es un problema de concientización ciudadana tanto individual como colectiva 

que se tiene frente al estado” (Hechavarria, 2013). , este problema ha llevado al estado a iniciar 

procesos y aprobar reformas que afectan a quienes están legalmente obligados a tributar; la ley 

1819 de 2016 como reforma al Estatuto Tributario más que una herramienta para controlar 

recursos y/o disminuir la evasión, es una camisa de fuerza que limita a los contribuyentes 

expresamente a cumplir disposiciones allí plasmadas o ser encarcelados por ser evasores. 

Colombia entra a hacer parte de una convención internacional con países que van a intercambiar de 

forma automática, sin requerimientos o solicitudes, la información tributaria y financiera (…) desde 

2018 se sumarán otras 20 naciones, lo que permitirá consultar información en línea a través de 

sistemas para combatir la evasión de impuestos. Con más control se cierra el paso a la evasión. 

(Revista Dinero, 2014) 

La estrategia de incentivar a los contribuyentes no busca justificar, premiar o quitar el posible 

hecho de evasión, es una idea de interactuar, buscar una forma donde se pueda tomar diferentes 

puntos de vista para desarrollar planes de una formación, planes operativos y planes de 

acompañamiento fiscal, no para castigar, si no para fomentar una cultura de cumplimiento y de 

pertenencia, por esto la importancia de que la comunidad en general tenga conocimiento de los 

beneficios tributarios y sociales a los que se tiene acceso gracias a la contribución, sin embargo 

esta cultura viene enlazada de diversos factores que influyen en la actuación de los 

contribuyentes, para el caso, Bonilla (2014) afirma que “Si los ciudadanos observan que los ingresos 

que el Estado obtiene a través de impuestos se expresan en una mejor calidad de vida, la aversión hacia la 

tributación es menor” (pág. 21).Lo anterior se encuentra relacionado con el tipo de cultura que se 

crea el contribuyente, aquí la importancia de sistemas de gobiernos transparentes, justos y 

equitativos. 



La principal manera de disminuir la evasión tributaria es respetándose cada uno de los 

derechos de las personas, creando conciencia en cuanto a los principios de libertad, compromiso, 

justicia y equidad, motivar a los contribuyentes de una u otra forma a pagar sus obligaciones de 

forma voluntaria, mostrando las diferentes retribuciones, beneficios y/o comodines tributarios. 

Como practicantes profesionales en el área de contabilidad seremos parte importante en el 

desarrollo de actividades que conlleven a la disminución de la evasión tributaria, colaborando y 

aportando con el progreso de distintas actividades y haciendo la respectiva compañía al jefe 

inmediato de la dependencia de Fiscalización tributaria de la Dian, interactuando de forma 

directa con el contribuyente y dándonos cuenta de las problemáticas y posibles justificaciones 

planteadas por parte de ellos.  

Para la Universidad Cooperativa de Colombia sede Arauca, será un nuevo reto hacer parte por 

medio de un docente (tutor) de aconsejar, apoyar, interactuar y hacer el debido acompañamiento 

a las practicantes para la búsqueda de nuevas alternativas, estrategias y/o mecanismos para la 

fiscalización tributaria.  

Para la Dian la colaboración de los practicantes es una oportunidad de mejorar y agilizar el 

desarrollo de las actividades acortando tiempo en la ejecución de las mismas, puesto que el área 

de control interno subdividida por la Gestión de Fiscalización tributaria, Dirección de Gestión de 

Aduanas y la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, cuentan con pocos 

funcionarios, los cuales algunos de ellos con perfiles profesionales en disciplinas no 

directamente relacionadas con las actividades que allí se realizan, por esto, es necesaria de la 

presencia de las practicantes para apoyar y contribuir con el desarrollo de las funciones que se 

realizan en esta área. 

 



Objetivo General 

Apoyar las estrategias de la Dian para la maximización de la presentación voluntaria de las 

obligaciones financieras en el área de fiscalización tributaria.  

 

Objetivos Específicos 

▪ Identificar el debido proceso de la fiscalización tributaria.   

▪ Describir los mecanismos de la Dian para disminuir la evasión fiscal.  

▪ Realizar actividades que conduzcan al fortalecimiento de las estrategias 

implementadas en el área de fiscalización para la disminución de la evasión tributaria. 

 

  



Marco Legal 

En este marco se encontrará en forma jerárquica las leyes que hacen referencia al estudio de 

este trabajo, de qué manera influyen, su aplicación, importancia y todo lo relacionado con ellas 

de forma sencilla, teniendo en cuenta que el contenido de este trabajo está basado en la 

normatividad impulsada por el gobierno y el ente encargado de emitir ordenanzas, decretos, 

memorandos, etc. sobre los impuestos colombianos.  

Legalmente la fiscalización tributaria la encontramos en la constitución política de Colombia 

la cual es la norma suprema, que indica en el art 338 que:  

En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y 

municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los 

acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las 

tarifas de los impuestos. (Asamblea Nacional Constituyente, 1991) 

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta lo que dice el Estatuto Tributario: “La obligación 

tributaria sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como 

generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo” (Congreso de la República, 1989). 

Esto que indica que quien se considere por la ley como responsable del impuesto y no cumpla 

directamente se convierte en un evasor lo cual conlleva a una fiscalización e investigación. 

En el desarrollo de la práctica empresarial que llevamos a cabo en la división de gestión de 

Fiscalización logramos trabajar programas de control con lineamientos específicos regulados 

directamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales del nivel central.  

 



Control a omisos en la presentación de la declaración de renta personas naturales y 

jurídicas años gravables 2013 y 2014.  

En el Estatuto Tributario decreto 624 en los artículos 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19-1, 19-2, 

19-3 y 20, Se encuentran como responsables de la presentación y declaración de renta los 

siguientes. 

Personas naturales y las sucesiones ilíquidas; Los cónyuges, individualmente considerados, en cuanto a 

sus correspondientes bienes y rentas; Las personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el 

país y las sucesiones ilíquidas de causantes con residencia en el país en el momento de su muerte, en lo 

concerniente a sus rentas y ganancias ocasionales, tanto de fuente nacional como de fuente extranjera, y 

a su patrimonio poseído dentro y fuera del país; Las sociedades y entidades nacionales son gravadas, 

tanto sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional como sobre las que se originen de 

fuentes fuera de Colombia; Sociedades de responsabilidad limitada y asimiladas; Las sociedades 

anónimas y asimilada; Asimiladas a sociedades anónimas, las empresas industriales y comerciales del 

Estado y las sociedades de economía mixta; Los fondos públicos, tengan o no personería jurídica, cuando 

sus recursos provengan de impuestos nacionales destinados a ellos por disposiciones legales o cuando 

no sean administrados directamente por el Estado. Para tales efectos, se asimilan a sociedades anónimas; 

Las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro, serán 

contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, conforme a las normas aplicables a las 

sociedades nacionales. Excepcionalmente, podrán solicitar ante la administración tributaria, de acuerdo 

con el artículo 356-2, su calificación como contribuyentes del Régimen Tributario Especial, siempre y 

cuando cumplan con los requisitos; Las cajas de compensación serán contribuyentes del impuesto sobre 

la renta y complementarios respecto a los ingresos generados en actividades industriales, comerciales y 

en actividades financieras distintas a la inversión de su patrimonio; Son contribuyentes del impuesto 

sobre la renta y complementarios, Fogafín y Fogacoop; Salvo las excepciones previstas en los tratados 

internacionales y en el derecho interno, son contribuyentes del impuesto sobre la renta y 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#356-2


complementarios las sociedades y entidades extranjeras de cualquier naturaleza, únicamente en relación 

con sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional, independientemente de que perciban dichas 

rentas y ganancias ocasionales directamente o a través de sucursales o establecimientos permanentes 

ubicados en el país. (Congreso de la República, 1989) 

Son responsables del impuesto los anteriores mencionados siempre y cuando en el año gravable 

2013 hayan tenido, para efectos de los omisos investigados del año 2013 los siguientes saldos: 

El patrimonio bruto inferior $120.785.000; Los ingresos brutos inferiores a $37.577:000; Consumo 

de tarjetas de crédito inferiores a $75.155.000; El valor total de compras inferior a $75.155.000; El 

valor total acumulada de consignaciones bancarias, depósitos a inversiones financieras inferiores a 

120.785.000 (Legis comunidad contable, 2014). 

Para efecto del año 2014 los omisos responsables debieron haber superado los siguientes valores: 

El patrimonio bruto inferior $123.682.500; Los ingresos brutos inferiores a $38.479.000; 

Consumo de tarjetas de crédito inferiores a $76.958.000; El valor total de compras inferior a 

$76.958.000; El valor total acumulada de consignaciones bancarias, depósitos a inversiones 

financieras inferiores a $123.682.500 (Montes, 2015) 

     Por otro lado, en el art 6 del estatuto tributario se menciona que este grupo de personas tienen 

la obligación legal de pagar el impuesto, pero no están obligados a presentar declaración 

tributaria; efectúan el pago del impuesto a través del sistema de retención en la fuente. 

Control tributario a la riqueza en materia del impuesto de renta año gravable 2015 de las 

personas naturales. 

Lo que pretende la Dian con este control es que los contribuyentes del impuesto de renta en 

este caso del año gravable 2015 que no hayan declarado en totalidad sus ingresos, cumplan con 

la norma que determina la base gravable del impuesto, para de este modo mejorar el nivel de 

recaudación de la tributación. 



El Estatuto tributario de Colombia en el art 26 nos habla que:  

La renta líquida gravable se determina de la suma de todos los ingresos ordinarios y 

extraordinarios realizados en el año o período gravable, que sean susceptibles de producir un 

incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, y que no hayan sido 

expresamente exceptuados, se restan las devoluciones, rebajas y descuentos, con lo cual se 

obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se restan, cuando sea el caso, los costos 

realizados imputables a tales ingresos, con lo cual se obtiene la renta bruta. De la renta bruta se 

restan las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene la renta líquida. Salvo las excepciones 

legales, la renta líquida es renta gravable y a ella se aplican las tarifas señaladas en la ley 

(Congreso de la República, 1989). 

La norma es clara al resaltar que la renta gravable son todos los ingresos ordinarios y 

extraordinarios que el contribuyente haya tenido en el periodo a declarar. 

Por otro lado, la constitución política de Colombia en el art 95 numeral 9, confirma la 

necesidad de que los ciudadanos colaboren con el desarrollo del país, cumpliendo el derecho de 

la tributación, 

La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están 

en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos 

en esta Constitución implica responsabilidades de Contribuir al financiamiento de los gastos e 

inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1991). 

 



Lineamientos para la exclusión del régimen tributario especial de las entidades sin ánimo 

de lucro que renunciaron en la presentación de declaración de renta y complementario año 

gravable 2017  

“Son contribuyentes del Régimen Tributario Especial las asociaciones, fundaciones y corporaciones 

constituidas como entidades sin ánimo de lucro” (Congreso de la República, 1989). El alcance de 

este lineamento va dirigido a las anteriores entidades nombradas, entidades que son consideradas 

sin ánimo de lucro –ESAL- que serán excluidas del régimen tributario especial por haber 

marcado voluntaria o involuntariamente la casilla 28 del formulario de declaración de renta y 

entidades sin ánimo de lucro que no hayan hecho la respectiva calificación para seguir 

perteneciente a este Régimen.  

El decreto 1625 del año 2016 en art 1.2. 1.1.13 trata de la actualización anual de la calidad de 

contribuyente del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario y 

resalta que:  

Los contribuyentes pertenecientes al Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y 

complementario deberán actualizar anualmente su calidad de contribuyente en el mencionado 

régimen. Esta actualización será anual e iniciará para todos los contribuyentes calificados en este 

régimen con la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y complementario del 

año gravable 2017, donde los contribuyentes que no deseen continuar en este régimen, al 

momento de la presentación de la declaración del impuesto de renta y complementario, marcarán 

la casilla de renuncia al Régimen Tributario Especial, sobre la sección del formulario que 

prescriba la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –

DIAN-. La manifestación voluntaria de renuncia al Régimen Tributario Especial en la declaración 

del impuesto sobre la renta y complementario tendrá efecto a partir del periodo gravable siguiente 

al año gravable al que corresponda la declaración tributaria donde se marcó la casilla de renuncia. 

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2016) 



 Metodología de la Investigación 

 

Para el desarrollo de esta investigación se aplicará mediante una Metodología Cualitativa con 

un enfoque descriptivo, ésta se define de la siguiente manera:  

Aunque a veces sea referido como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o 

etnográfica, es una especie de “paraguas” en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, 

técnicas y estudios no cuantitativos, (…) las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un 

proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo 

general. (…) los datos cualitativos son como descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. Por lo expresado anteriormente, el 

investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, 

entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, 

registro de historias de vida, interacción e introspección con grupos o comunidades. (Hernández Sampieri, 

Baptista Lucio, & Fernández Collado, 2010, pág. 20) . 

Para que la metodología cualitativa sea más clara se usara un enfoque descriptivo que de 

acuerdo con Hernández Sampieri, Baptista Lucio, & Fernández Collado, (2010) busca: 

 

Especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas (pág. 

80). 

 

  



Capítulo I 

Identificación del Proceso de Fiscalización Tributaria 

La fiscalización consta de cinco procesos y estos se dividen en subprocesos tal y como se 

muestra en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 3. Proceso de Fiscalización.  

Fuente: Elaboración propia adaptado del Manual de Fiscalización Tributaria 

 

A partir de la anterior ilustración se realiza un detalle respecto a cada uno de los procesos de 

fiscalización y de los ítems que los componen tomando como referencia el manual de 

Acción de fiscalización

•Apertura del expediente

Verificación de requisitos y 
análisis preliminar

•Verificar domicilio fiscal

•Verificación del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias

•Verificar las declaraciones 
presentadas por concepto y 
período investigado

•Firmeza de la declaración

Desarrollo de la Auditoría

•Elaborar el plan de auditoría

Resultado de la Investigación

•Elaborar el informe de la 
acción de fiscalización

•Elaborar, revisar y emitir acto 
administrativo

•Notificar la actuación 
administrativa

Entrega del expediente

•Fin de la investigación



fiscalización tributaria establecido por la Dian y la práctica llevada a cabo en la aplicación de los 

mismos. 

Acción de Fiscalización 

 

Apertura del Expediente 

La investigación inicia con la creación del expediente, este debe irse llenando teniendo en 

cuenta el orden en que llegan los documentos y se irá realizando la foliación de los mismos en 

forma de libro, además, todo documento que se recibe debe estar firmado por el encargado, 

especificando la fecha en que fue recibido para poder anexar al cuaderno; cada expediente podrá 

tener como máximo un total de 200 folios y de ser necesario se conforma un segundo libro 

llevando la secuencia en el número de folio del cuaderno anterior. 

Cada proceso de investigación que se inicie debe llevarse en un expediente diferente y este 

debe cumplir con unos requisitos. 

 

Requisitos del Expediente 

Portada o Carátula. Todo expediente debe contener una portada que contenga: 

• Concepto o asunto a investigar 

• Identificación de la Dependencia 

• Identificación de la Investigación 

• Identificación del Contribuyente, Usuario o Responsable 

 

Hoja de Ruta. La hoja de ruta debe mantenerse actualizada, contiene la relación y registro de 

los documentos que conforman el expediente por orden de foliación o llegada, contiene: 



• N° de expediente 

• Nombre del empleado Público 

• Nombre o razón social 

• C.C. o NIT 

• N° Orden 

• Fecha en que llegó el documento 

• Descripción del documento 

• Número de Folio con el que empieza y con el que termina 

• N° total de folios 

• Firma de quien recibe el documento 

 

Auto de Apertura. El auto de apertura es el primer documento que se anexa en el expediente, 

este es elaborado por el funcionario asignado para realizar la auditoría, es el acto administrativo 

que acredita al auditor asignado para iniciar la investigación, este acto debe contener lo 

siguiente: 

• Número de acto administrativo 

• Fecha de apertura  

• Concepto de investigación 

• Dirección seccional y código del mismo 

• Dependencia y código del mismo 

• No de expediente que se conforma con el tipo de programa 

• Año gravable (AG) 

• Año consecutivo (AC) 



• Datos del investigado que comprenden NIT y Razón social para persona Jurídica, 

C.C y Nombre para persona Natural, clase de contribuyente, Dirección, 

Departamento y Municipio. 

• Observaciones  

• Nombre y firma de funcionarios a cargo. 

 

Verificación del Cumplimiento de Requisitos y Análisis Preliminar 

Para tener conocimiento sobre posibles conductas indebidas del contribuyente, el auditor 

antes de tener un acercamiento con el investigado, debe conseguir herramientas y/o pruebas que 

le permita descartar posibles acciones mediante un análisis preliminar. Existen diversas fuentes 

que el auditor puede utilizar para conseguir la información, entre estas se encuentra el Rut, la 

información exógena, entrevistas al contribuyente, visitas y solicitud de información con terceros 

para cruces y demás verificaciones que se describen a continuación: 

 

Verificación Domicilio Fiscal 

La verificación del domicilio fiscal se hace con el fin de determinar si es competencia de la 

seccional iniciar con la investigación. 

 

Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias 

Existen dos tipos de obligaciones tributarias: Obligación Formal y Sustancial: 

 

Obligación formal. La obligación formal permite que se dé el cumplimiento de la obligación 

sustancial de manera correcta, ya que establece las condiciones que debe cumplir el 



contribuyente para llevar a cabo el pago del tributo, esto se hace con la finalidad de tener un 

mayor control sobre las operaciones que este realiza permitiéndole a la DIAN poder determinar 

si la declaración de los impuestos presentados está sujetos a la realidad económica de cada 

contribuyente. 

• Obligación de inscripción en el RUT (Registro Único Tributario).  

• Expedir Factura.  

• Informar y suministrar información.  

• Presentar Información exógena.  

 

Obligación Sustancial. Como se menciona anteriormente, la obligación Sustancial busca el 

pago del impuesto respectivo que dependerá de la actividad que realice el contribuyente y que 

constituya un hecho generador del impuesto. 

 

Verificación de las Declaraciones Presentadas por Concepto y Periodo Investigado 

Esta revisión se hace con el fin de conocer posibles correcciones que se han presentado en las 

declaraciones del impuesto en el periodo investigado y que pueden ayudar al auditor en su 

proceso de investigación. 

Firmeza de la Declaración 

Se entiende por firmeza el periodo de tiempo que tiene la administración para investigar y 

modificar una declaración, es decir que una vez cumplido este lapso las declaraciones 

presentadas por los contribuyentes no podrán ser cuestionadas, es por esto que el auditor debe 

tener claridad sobre el tiempo con el que cuenta para actuar para evitar que el expediente a cargo 

llegue a fecha de vencimiento. 



 

Desarrollo de la Auditoría 

Elaborar el Plan de Auditoría 

El plan de auditoría determina los procesos que van a llevarse a cabo siguiendo las pautas 

señaladas en los lineamientos de cada programa, es un documento importante que le permite al 

auditor saber el paso a seguir de manera rápida, aquí debe incluirse el impuesto y el concepto por 

el cual se le investiga, año gravable, periodo y si se iniciará con una Inspección tributaria. 

 

Resultado de la Investigación 

Elaborar el Informe de la Acción de Fiscalización 

Una vez finalizado el proceso de investigación, el auditor deberá elaborar un informe que hará 

parte del expediente, donde se detallas las actividades llevadas a cabo en el desarrollo de la 

acción de fiscalización. 

 

Elaborar, Revisar y Emitir Acto Administrativo 

 El auditor deberá elaborar el acto administrativo acorde a la conclusión final, ya sea auto de 

archivo, de inspección tributaria, inspección contable, liquidación oficial de revisión, 

emplazamiento, requerimiento especial, etc… 

 

Notificar la Actuación Administrativa 

Una vez elaborado, revisado y emitido el acto administrativo, se procede a notificar al 

investigado el acto administrativo que puede realizarse de manera personal, por correo 



certificado, por medios electrónicos o mediante el portal de la Dian, exceptuando los recursos 

que puedan emitirse, esta notificación debe realizarse de manera personal. 

 

Entrega de Expediente 

Fin de la Investigación 

Una vez emitido el acto administrativo y dependiendo del mismo, el expediente será 

trasladado a la dependencia competente cumpliendo con algunos requisitos para poder realizar el 

trámite. 

  



Capítulo II  

Descripción de los Mecanismos de la Dian para Disminuir la Evasión Fiscal  

Programas de Fiscalización 

Mediante los diversos programas de fiscalización ejecutados por la Dian se busca controlar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales por sectores económicos, tipo de contribuyente, tipo de 

Impuesto, etc....  mediante una identificación asignada internamente por la entidad que busca 

diferenciar las diversas situaciones que hacen tener a un contribuyente bajo la lupa, entre estos 

programas se encuentran:  

 

Tabla 1 

Programas de fiscalización 

Nombre del 

Programa 

Código Descripción 

 

Obligaciones Formales 

 

OF 

 

Destinado a los contribuyentes sobres los que se 

inicia la verificación del cumplimiento de las 

obligaciones formales mencionadas anteriormente. Ir 

a pg. 34 Obligación formal  

 

Omisos Declarantes 

 

 

ND 

 

Programa destinado a los contribuyentes que estando 

en la obligación de presentar declaraciones de 

impuestos no lo han hecho, esta acción hace que sean 

clasificados como “Omisos” 



Nombre del 

Programa 

Código Descripción 

 

Indicios de Inexactitud 

 

 

I1 

 

Este programa está destinado a los contribuyentes 

que realizan la respectiva presentación se sus 

declaraciones pero que presentan inconsistencias 

respecto a la información exógena. 

 

Denuncias de Terceros 

 

DT 

 

El programa denuncias de Terceros busca controlar 

de igual manera la forma de actuar de los 

contribuyentes respectos a los temas de impuestos se 

refiere, este tipo de programa se abre cuando un 

tercero interpone una denuncia sobre una empresa y/o 

persona respecto a posibles actuaciones de fraude 

para beneficio propio como el manejo de una doble 

contabilidad, expedición de facturas que no cumplen 

con todos sus requisitos, alteración en los softwares 

contables o de la información, etc...  

Fuente: Elaboración propia 

 

Información Exógena 

La información exógena es una herramienta que le permite a la Dian tener un control no 

necesariamente absoluto sobre los movimientos transaccionales de los contribuyentes, tales 

como ingresos, gastos, compras, etc… La información exógena normalmente se presenta en un 



formato XML, su presentación se dio con la implementación del modelo único de ingresos, 

servicios y control automatizado- MUISCA- y su presentación es obligatoria, sin embargo, no 

todos los contribuyentes deben presentarla, anualmente, la Dian mediante Resoluciones 

determinan quienes deben dar a conocer esta información y las consideraciones a tener en 

cuenta. Según cifras de la Dian, este mecanismo ha permitido reducir considerablemente la 

evasión respecto al impuesto de renta y al impuesto al valor agregado-IVA-. 

Hasta cierto punto la exógena da una luz sobre posibles inconsistencias respecto a lo reflejado 

en las declaraciones de impuestos presentados por quienes están obligados a hacerlo.  

Entre las diversas razones que hacen que esta herramienta no sea completa y confiable está 

que no abarca a la totalidad de obligados a presentar declaraciones Otra de las razones por la que 

no es tan confiable es que hay contribuyentes que a pesar de estar seleccionados para presentar 

exógena simplemente no lo hacen y evidentemente la información no va a estar completa. Sin 

embargo, esta herramienta le ha permitido a la Dian detectar inconsistencias en las declaraciones 

de algunos contribuyentes realizando cruces de información, de la misma manera se detectan a 

quienes no cumplieron con su obligación. 

 

Calificación a Entidades Sin Ánimo de Lucro 

Con la entrada en vigencia de la reforma tributaria 1819 del 2016, las entidades sin ánimo de 

lucro creadas antes del 2017 debían solicitar la calificación de ESAL a la Dian para seguir 

obteniendo los beneficios que se les otorga a este tipo de entidades, esta reforma permitió 

realizar la exclusión de empresas que no cumplían con los requisitos establecidos en el artículo 

xx del Estatuto Tributario y que realizaban actividades propias de un contribuyente que tributa 

bajo el Régimen común que implica el pago de más impuestos por la tarifa que maneja.  



Facturación electrónica 

Actualmente, este es el método más reciente que ha empezado a implementar la Dian, con el 

que se pretende controlar las actividades comerciales llevadas a cabo entre cliente y proveedor. 

Los siguientes son algunos de beneficios que podrán tener quienes facturan electrónicamente: 

 

Ilustración 4. Beneficios facturación electrónica 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de: 

https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Presentacion/Paginas/beneficios

yventajas.aspx 
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Eficiente gestión documental
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Mejora la trazabilidad y seguridad de 
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Ahorro en costos de impresión, despacho, y 
almacenamiento.



Capítulo III  

Realizar Actividades que Conduzcan al Fortalecimiento de las Estrategias Implementadas 

en el Área de Fiscalización para la Disminución de la Evasión Tributaria. 

 

Para la práctica empresarial se hace necesario desarrollar actividades que permitan el 

cumplimiento del plan Operativo de la Dian que busca la Fiscalización de las personas naturales 

o jurídicas que han sido seleccionadas desde Nivel Central para realizar la investigación que 

conduzca a la correcta determinación de la obligación mediante la gestión y la realización de 

procedimientos previamente establecidos por cada tipo de programa que lleva a cabo la división 

de fiscalización tributaria. 

Con el fin de agilizar los procesos operativos, se presta el apoyo en la conformación de los 

distintos expedientes que han sido asignados a la división de los programas ND (Omisos 

declarantes), I1 (Indicios de Inexactitud) por concepto del Impuesto de Renta y 

Complementarios del Año Gravable 2013 y 2014 para el primero y 2015 para el segundo, estos 

dos programas fueron dirigidos a personas naturales.  

Teniendo en cuenta los requisitos para la creación de los expedientes se realizan las siguientes 

actividades. Ver pg.32 Requisitos del Expediente. 

 

Programa Omisos Declarantes (ND) 

Descargar Información 

Una vez creada la caratula del expediente con sus especificaciones y anexado el acto de 

apertura, se inicia con la recolección de la información que comprenden los siguientes 

documentos: Rut, declaraciones presentadas por el investigado en caso de que existan y por 



último la información contenida en la exógena, esta información se obtiene mediante la 

plataforma del MUISCA de la Dian. 

 

 

 
Ilustración 5. Plataforma Muisca.  

Fuente. Dian-https://muisca.dian.gov.co/WebArquitectura/DefLogin.face 

 

Elaboración de actos administrativos 

Para este programa se elaboró un total de quince (15) oficios que tenían como fin la Invitación 

de la presentación voluntaria de la Declaración del Impuesto de renta por el año gravable 2013 y 

2014, esta es una de tantas oportunidades que le brinda la Dian a los contribuyentes para cumplir 

sus obligaciones mientras la investigación se encuentre en la división de fiscalización, ya que 



una vez agotados todos los recursos sin llegar a ningún acuerdo, pasa a la división judicial, en 

este caso el cumplimiento deja de ser voluntario, y las oportunidades son pocas. 

Por otra parte, se elaboraron doscientos diez (210) oficios dirigidos a terceros relacionados 

con los contribuyentes investigados solicitando documentos como las facturas de compra/venta 

para realizar el cruce y la verificación de la información, esto se hace con el fin de obtener 

pruebas que permitan sustentar ante el contribuyente posibles ingresos que confirme el deber de 

cumplir sus obligaciones, y así mismo determinar los gastos y costos en los que el contribuyente 

pudo haber incurrido. 

Los terceros son seleccionados de los reportes realizados en la información exógena que 

muestran altos valores en sus movimientos, normalmente, las Entidades Bancarias son requeridas 

por parte de la Dian para suministrar información financiera. 

Cada uno de los oficios debía tener tres copias del mismo, dejándolo debidamente firmado por 

el jefe de fiscalización, para proceder a su registro, una de las copias es enviada al interesado, 

otra se anexa al expediente que corresponda y la otra es enviada a una carpeta que contiene la 

correspondencia enviada. 

 

Control a Correspondencia Enviada y Recibida 

Es importante tener un orden y un control sobre las actividades a realizar para el desarrollo de 

la investigación, y así mismo sobre las actividades y/o actos proferidos mediante oficios, es por 

esto que de cada correspondencia que se envíe debe quedar registrado en el libro de 

correspondencia enviada especificando el consecutivo del oficio, a quien va dirigido, la fecha del 

registro que debe corresponder al día en que se realizaron, lugar de destino, concepto y firma del 

funcionario a cargo, cando se trate de correspondencia que se relaciones con los expedientes.  



Para la correspondencia recibida, se cuenta con una carpeta en donde se anexan dichos 

documentos, esto para el caso de que sea correspondencia que no esté relacionada con los 

procesos que se llevan en los expedientes.  

 

Notificación de Actos Administrativos 

La notificación de los actos administrativos es un proceso importante ya que le garantiza al 

contribuyente el derecho a defenderse antes las decisiones que toma la administración, por esta 

razón, este proceso se realizó con todos los actos administrativos,  para hacer la notificación debe 

crearse una planilla mediante el Notificar que es un software que se maneja en la Dian y que 

facilita ese tipo de procesos, aquí debe registrarse la ciudad y dirección de destino, Nit de la 

persona y cantidad de folios que se envían, , especificar si es un tercero o si es al contribuyente a 

quien se dirige el correo, si es de origen nacional o local, el tipo de acto, el consecutivo del oficio 

y el indicativo de la división de fiscalización, una vez realizadas la planillas se trasladan al área 

de documentación para que desde ahí se gestione su envío mediante Correo Certificado, en 

muchas ocasiones estos actos fueron devueltos por que no se encontró al contribuyente, la 

dirección estaba errada etc… para este caso se realizó la respectiva corrección de esos actos 

devueltos. 

Tabla 2 

Actividades desarrolladas programa Omisos declarantes 

Programa Impuesto Año Gravable 

Tipo de 

Contribuyente 

N° expedientes 

apoyados 

Actos 

administrativos 

realizados* 

N
D

 

(O
m

is
o
s 

d
ec

la
ra

n
t

es
) 

 

Impto. de Renta y 

Complementarios 

 

2013-2014 

 

Persona Natural 

 

15 

 

5 

Fuente: Elaboración propia 



     *Descarga de Información exógena, Rut, Declaraciones del Impuesto investigado de periodos anteriores si los hubiere; 

Requerimiento de información a terceros; Invitación a declarar; Notificación de actos administrativos; Corrección actos devueltos 

 

 

Programa Indicios De Inexactitud (I1) 

Este programa fue destinado a las personas naturales declarantes de impuesto de renta y 

complementarios del año 2015 que presentaron inexactitudes en su declaración, para ello se tomó 

como base lo reportado en la información exógena en los formatos 1001 –Pago o abono en 

cuenta-, 1007-Ingresos y devoluciones-, 1023-Información de consumos con tarjetas de crédito-

,1019-Información de cuentas corrientes y/o ahorros-. Dentro de las actividades llevadas a cabo 

está: 

Descargar Información 

Al igual que el programa anterior -ND-, los lineamientos sobre los cuales se desarrolla el 

programa -I1- requiere de la obtención de información que pudiere ser necesaria como el Rut, 

declaraciones presentadas por el investigado en el periodo gravable objeto de investigación y por 

último la información contenida en la exógena, como ya se había mencionado, esta información 

se obtiene mediante la plataforma del MUISCA de la Dian. 

 

Requerimiento de información, Notificación de los actos administrativos, Corrección actos 

devueltos 

Como segunda actividad llevada a cabo estuvo la realización de dos actos administrativos, el 

primero el requerimiento bajo oficio a terceros solicitando información sobre transacciones 

realizadas con los investigados, el segundo acto fue el requerimiento ordinario al contribuyente 

investigado solicitando: Estados financieros comparativos, balance de prueba, conciliación 



contable, depuración del cálculo de renta por comparación patrimonial, métodos de provisión de 

cartera, saldo de inventario, relación del total de ingresos con sus respectivos soportes, y en 

general información relevante para la auditoría. Con el anterior programa –ND- se mencionó lo 

correspondiente a la notificación de estos actos, que para el caso funciona de la misma manera. 

Así mismo se corrigieron los actos que por diversas razones fueron devueltas a la entidad, 

esto con el fin de contactar al contribuyente o tercero mediante notificación vía web. 

 

Hojas de trabajo 

Las hojas de trabajo elaboradas en el ejercicio fueron realizadas mediante el aplicativo Excel, 

esta nos permitió redactar valores y cifras que permitieran analizar de forma detallada la 

información recibida por parte del contribuyente y tercero, además de constituir una base para la 

decisión a tomar respecto al rumbo que tomarían los casos investigados, para este programa la 

hoja de trabajo contenían registros de ingresos detallados, gastos, costos, compras, 

comparaciones patrimoniales, comparaciones renta vs exógenas. 

 

Auto de archivo 

Gracias a la gestión realizada se lograron archivar tres de los expedientes a cargo, dos de ellos 

con resultados monetarios es decir se logró la cancelación de los respectivos impuestos y el otro 

por que no existió mérito para continuar la investigación. 

 

 



Tabla 3 

Actividades desarrolladas programa Indicios de inexactitud 

Programa Impuesto 

Año 

Gravable 

Tipo de 

Contribuyente 

N°  

expedientes 

Actos administrativos 

realizados* 

I1
 

(I
n

d
ic

io
s 

d
e 

In
ex

a
ct

it
u

d
) 

Impto. de Renta y 

Complementarios 

2015 Personal Natural 5 8 

Fuente: Elaboración propia 

     *Descarga de Información exógena, Rut, Declaraciones del Impuesto investigado; Requerimiento de información a terceros; 

Requerimiento Ordinario al contribuyente; Notificación de actos administrativos; Corrección actos devueltos; Cuadro de 

seguimiento; Hojas de trabajo; Auto de archivo 

 

Propuesta de Corrección 

Existe una gran diferencia entre los programas mencionados anteriormente y la propuesta de 

corrección es que los anteriores se les inició un proceso de investigación mediante la apertura de 

un expediente mientras que los seleccionados no, o al menos no por el impuesto de renta y 

complementario año gravable 2015. Esta propuesta fue dirigida a personas naturales y se 

determinó un total de 16 contribuyentes que según indicios debían corregir la declaración de 

renta del año gravable 2015; por esta razón, realizamos y apoyamos las siguientes actividades:   

 

Elaboración Propuestas de Corrección 

Estas propuestas fueron realizadas mediante la elaboración de oficios que invitaba a los 

contribuyentes que aún no contaban con un proceso de investigación, si no que presentaban 



mayores valores de ingresos según lo reportado por terceros en la información exógena y por 

ende presentaba diferencias respecto a lo declarado en el Impuesto de Renta y Complementarios 

año gravable 2015. 

 

Notificación actos administrativos 

Al igual que con los anteriores programas, cada acto elaborado para enviar debe ser notificado 

mediante la plataforma interna de la Dian –Notificar– elaborando las planillas respectivas. 

 

Cuadro de seguimiento 

Cada acto administrativo realizado con los contribuyentes listados en este programa quedó 

registrado en un cuadro adaptado desde nivel central, desde la emisión de un acto o llamadas 

telefónicas realizadas, así mismo, una vez cumplido el plazo otorgado a los contribuyentes para 

responder que generalmente corresponde a 15 días calendarios, se generó el reporte sobre 

aquellos que efectivamente atendieron el llamado ya sea presentando la corrección solicitada o 

una justificación ante lo propuesto por la Dian, además, se realizaron las observaciones sobre 

dichas respuestas especificando sí esta no tenía validez y debía iniciarse una investigación 

mediante la apertura de expediente o si por lo contrario el caso no lo ameritaba. 

Al final de proceso fueron cinco (5) los contribuyentes que hicieron la corrección de sus 

declaraciones, cuatro (4) que presentaron una justificación y seis (7) que no atendieron el 

llamado. 

 



Tabla 4  

Actividades propuesta de corrección 

Programa Impuesto 

Año 

Gravable 

Tipo de 

contribuyente 

N° de 

Contribuyentes 

Acción realizada* 

P
ro

p
u

es
ta

 

d
e 

co
rr

ec
ci

ó
n

  

Impto. de Renta y 

Complementarios 

 

2015 

 

Persona Natural 

 

16 

3 

Fuente: Elaboración propia 

* Propuesta de corrección; Notificación actos administrativos; Cuadro de seguimiento. 

 

Persuasión a Entidades Sin Ánimo de Lucro 

Las entidades sin ánimo de lucro como fundaciones, asociaciones, corporaciones etc…, por 

ser entidades con fines comunitarios y que realizan actividades que buscan el desarrollo integral 

de la sociedad cuentan con beneficios tributarios respecto a la tarifa del impuesto de renta y 

complementarios, este beneficio ha ocasionado que muchos simulen trabajar bajo esta figura 

cuando en realidad no realizan las actividades meritorias señaladas en el artículo 359 del estatuto 

tributario y demás requisitos para pertenecer al Régimen Tributario Especial -RTE-, ante esta 

situación, con la ley 1819 del 2018 se le da la potestad a Dian para calificar a aquellas entidades 

como -ESAL- siempre y cuando cumpla con lo previsto, así mismo algunas empresas debían 

solicitar la permanencia en este régimen, sin embargo, y por diversas razones muchas empresas 

no hicieron la respectiva solicitud, motivo por el cual debieron ser excluidas en -RTE- por dos 

caminos, el primero de manera voluntaria y el segundo mediante Resolución.  

 

Llamadas persuasivas 

Ante lo expuesto anteriormente y con el fin de agilizar mucho más el proceso, se inicia con la 

persuasión de aproximadamente 800 entidades mediante llamadas telefónicas solicitando el 



cambio de la obligación (04) correspondiente el Régimen Tributario Especial registrado en el 

Rut por la obligación (05) Régimen Ordinario de manera voluntaria, explicando los motivos por 

los cuales no podían seguir siendo reconocidos como ESAL, lo anterior significaba un ahorro de 

tiempo puesto que elaborar 800 resoluciones de exclusión resultaba mucho más tedioso que si se 

hacía de manera voluntaria. Gracias al apoyo brindado se logró que 105 entidades realizaran de 

manera voluntaria la actualización de su Rut, cambiando la obligación (04) por la (05) ahorrando 

así la misma cantidad de Resoluciones. 

Tabla 5 

Actividades programa persuasivo Entidades sin ánimo de lucro 

Programa Objetivo Actos Realizados* 

Control a Entidades sin ánimo de 

lucro 

Exclusión del Régimen tributario 

Especial 

3 

Fuente: Elaboración propia 

  *Llamadas persuasivas; Verificación obligaciones Rut; Notificación de actos Administrativos   



Aportes 

Adquirir conocimientos sobre la estructura organizacional y funcional de la DIAN, así como 

los planes de desarrollo, las estrategias, alcances y objetivos que se tienen previstas en 

normatividad interna de la entidad. 

Poner en práctica conocimientos y profundizar sobre los procesos tributarios cotidianos de la 

entidad. 

Dar cumplimiento a las estrategias y metas de la DIAN para disminuir la evasión y elución 

fiscal. 

Retroalimentación de conocimientos sobre temas tributarios, contabilidad básica, redacción y 

organización para el oportuno desarrollo y el avance en los procesos tributarios.  

  



Conclusiones 

A partir del desarrollo del trabajo se puede concluir que a pesar del gran esfuerzo de la 

administración tributaria en implementar estrategias para la disminución de la evasión fiscal 

estas no resultan siendo cien por ciento efectivas. 

El proceso de fiscalización tributaria no siempre es efectivo, puesto que no se da el 

cumplimiento a la normativa aplicable, obstruyendo de esta manera el logro de los objetivos. 

Teniendo en cuenta las diversas formas de evasión que hay tales como: presentación inexacta 

de impuestos, omisión de responsabilidades formales y sustanciales, uso inadecuado de normas 

con vacíos tributarios para beneficios propios, se concluye que una gran mayoría se encuentra 

concentrado en los omisos por no presentación de la declaración de los impuestos respectivos. 

Los índices de evasión demuestran una falta de concientización tributaria que inicia con el 

desconocimiento de la DIAN como una entidad intermediaria entre el Estado y la comunidad 

hasta el desconocimiento de la obligación de contribución por un mejor país.  



Recomendaciones 

▪ Contratar a personal por mérito que sean idóneos para los cargos en el área de gestión de 

fiscalización; que tengan bases de conocimiento contable, tributario, de auditoria, de 

gestión, de archivo entre otros.  

▪ Que el personal que labora en esta entidad cumpla con los lineamientos planteados por la 

entidad para el buen desarrollo de las tareas internas. 

▪ Desarrollar educación y concientización tributaria en los contribuyentes. 

▪ Dotar las instalaciones con suficientes equipos de cómputo con todas las aplicaciones de 

productividad necesarias para el desarrollo de los procesos llevados allí. 

▪ Solicitar pasantes por máximo cada 5 meses para agilizar los procesos tributarios, fiscales 

y de auditoria. 

▪ El Estado debe ganarse la confianza de la ciudadanía mediante la adecuada inversión y 

distribución de los recursos recaudados.  
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Ilustración 6.Carátula Expedientes 



 

Ilustración 7. Hoja de ruta expediente 



 

Ilustración 8.  Formato Requerimiento ordinario 



 

Ilustración 9.Formato Requerimiento ordinario 

 



Ilustración 10. Formato Requerimiento ordinario 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11.Formato Plazo solicitudes 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12.Hoja de trabajo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 13.Hoja de trabajo 2 

 



 

Ilustración 14.Hoja de trabajo 3 

 

 

 

 

  


